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Carta de la
Presidenta

Le presentamos la memoria del año 2015 de la Fundación Magtel. En
ella reflejamos los principales proyectos e iniciativas en los que hemos estado trabajando, con entrega y dedicación, a lo largo del año.
Nuestra labor en la Fundación está fuertemente vinculada a la
visión y misión de Magtel y es la expresión máxima del compromiso de la compañía con su política de Responsabilidad Social
Corporativa. Queremos, con ella, canalizar la apuesta de Magtel
por convertirse en aliado fundamental en el desarrollo tecnológico, económico, social y medioambiental de los países en los
que desarrolla su actividad.
En aras de cumplir con estos objetivos, desde la Fundación
Magtel desarrollamos iniciativas enfocadas en tres grandes
áreas: formación, protección del medio ambiente y mejora de la
calidad de vida. Nos apoyamos para ello en el conocimiento y la
experiencia de la compañía en áreas como las telecomunicaciones, infraestructuras, energía y agua.
Del mismo modo, dada la significativa expansión internacional que
ha experimentado Magtel en los últimos años, desde la Fundación
tratamos de dar respuesta a la realidad local de los países en los que
la compañía está presente. Actuamos en materia de cooperación
para el desarrollo, formación local y el desarrollo de acciones que
permitan un mejor acceso de la sociedad a los distintos recursos.

Son muchas las actividades que realizamos, pero también muchos
los proyectos y logros que están aún por llegar. Debemos y podemos
seguir trabajando para hacerlos realidad, pero de momento les invito
a adentrarse en las páginas de esta memoria. Podrán conocer todas
las acciones desarrolladas en un año y a las personas e instituciones
que las han hecho posibles. Siempre con la implicación de nuestros
profesionales y el compromiso de contribuir, desde nuestro propio
saber hacer, a que nuestro entorno sea cada día un poco mejor.

Auxiliadora López Magdaleno
Presidenta
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¿Quiénes somos?

Patronato

Somos una organización sin ánimo de lucro
creada en enero de 2012 fruto de la decisión
del Consejo de Administración de Magtel.
Nacimos para potenciar el perfil más humano de
la compañía y dar respuesta a la implicación de
los órganos de Gobierno de la compañía con su
política de Responsabilidad Social Corporativa.

Contamos con un Patronato que
garantiza el cumplimiento de los fines
y la viabilidad de nuestra Fundación:

PRESIDENTA
Auxiliadora López Magdaleno

Nuestra Fundación supone un avance en la consolidación del firme compromiso de Magtel con la sociedad. Este lo hacemos patente desarrollando iniciativas para mejorar nuestra sociedad y la
calidad de vida de las personas de nuestro entorno.
Entre nuestros fines se incluyen la contribución a la formación e investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación de las personas para
propiciar su crecimiento social y profesional en igualdad de condiciones.

VOCAL
José Carlos López
Magdaleno

SECRETARIO
Juan Luis López
Magdaleno

VOCAL
Mario López
Magdaleno

VOCAL
Antonio López
Magdaleno

Nos regimos por lo dispuesto en la Ley 50/2002 de Fundaciones y estamos inscritos en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Pertenecemos además a la Asociación de Fundaciones
de Andalucía, en la que participamos como miembros de su Junta Directiva
Nuestro ámbito es estatal y el domicilio social se encuentra en
Córdoba. Sin embargo, nuestra actividad se está extendiendo paralelamente al desarrollo de Magtel. Trabajamos en todos los países
donde el grupo empresarial está presente.
Ésta es, por tanto, nuestra vocación: crear, apoyar y promocionar proyectos que contribuyan a la construcción de una sociedad mejor y más igualitaria.
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VOCAL
Isidro López Magdaleno
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Visión
Nacimos como expresión máxima del compromiso de Magtel con la
Responsabilidad Social Corporativa y el desarrollo sostenible de la
sociedad. Canalizamos el lado humano de la compañía para convertirnos en el mejor aliado para el desarrollo tecnológico, económico,
social y medioambiental de los diferentes territorios en los que opera.

Misión
Impulsamos iniciativas para el desarrollo y la mejora de la calidad de
vida de las personas y su entorno. Para ello, proponemos proyectos
y actuaciones en ámbitos como la Formación, la Cultura, la Acción
Social y el Medio Ambiente.
Nuestras acciones se enmarcan fundamentalmente en tres áreas:
• Impulso de la formación y la investigación
para fomentar el desarrollo y la proyección
profesional de jóvenes y desempleados.

Valores
Cambio
Buscamos la transformación de los diferentes territorios y sociedades en los que estamos presentes. Queremos mejorar las condiciones de vida y
proporcionar oportunidades de futuro a los colectivos más desfavorecidos.

Cooperación
Trabajamos sobre la base de una importante implicación de sus empleados, clientes y proveedores.
Desarrollamos alianzas con instituciones, públicas o
privadas, que contribuyan con nosotros a que nuestra sociedad sea cada día un poco mejor.

Innovación
Aprovechamos el potencial de Magtel en I+D+i y su
saber hacer para afrontar los nuevos retos y oportunidades que nos plantean los entornos en los que trabajamos. Ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades para dar respuesta a esos desafíos.

• Cooperación internacional para el desarrollo de las
comunidades en las que prestamos servicio.
• Mejora de la calidad de vida a través de proyectos
innovadores y de acción social, en especial en el
ámbito de la discapacidad y la dependencia.

Desarrollo sostenible
Impulsamos proyectos a largo plazo que contribuyan al equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.
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Apuesta por
la formación
Fomentamos el desarrollo y la proyección
profesional de jóvenes y desempleados a través
de propuestas formativas en sectores emergentes

La igualdad de acceso a la educación y a la formación es clave
para la construcción de sociedades avanzadas que faciliten el
desarrollo personal y la participación de todas las personas que
las componen. En la Fundación Magtel somos conscientes de la
importancia de ofrecer una oferta formativa que ayude a mejorar habilidades sociales y laborales.
De ahí que trabajemos en la formación que dote a las personas
de los conocimientos necesarios tanto para facilitar su acceso
al mercado laboral como para promover su especialización en
sectores emergentes. Ofrecemos programas de capacitación
técnica y profesional en áreas como las nuevas tecnologías o
las energías renovables.
Nuestras acciones formativas van dirigidas a todos los profesionales, con independencia de su situación laboral. Prestamos especial atención a las personas en situación de desempleo de aquellos
colectivos con especiales dificultades.
Organizamos programas formativos e iniciativas a todos los niveles educativos dentro de las materias recogidas en los fines
fundacionales de nuestra entidad.

Actualmente, desarrollamos
los siguientes programas:

44

%

29

%

Formación continua
de trabajadores.
Formación profesional con
el sello de una gran entidad.

Curso Operaciones Auxiliares

5

%

Cursos Fibra Óptica FTTH

4

%

Becas de formación para
universitarios y estudiantes
de Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior.
Programas de apoyo a
mujeres desempleadas.
Escuela de Empleo.

Curso de auxiliares de almacén

Formación para
empleados de Magtel

Programas de formación
dirigidos a personas
con discapacidad
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3558

Beneficiarios

Proyectos formativos

Colectivos
desfavorecidos

Objetivo

Población
en riesgo de
exclusión social

Inserción
sociolaboral

Personas
con
discapacidad

Mejora de la
empleabilidad

Mujeres
de zonas
rurales

Mejora o
inserción

En el año 2015, la Fundación trabajó intensamente
en el área de formación. Desarrollamos 13 grandes
acciones formativas además de participar como
colaboradores en otros cursos, charlas y conferencias.
Trabajo con colectivos desfavorecidos
En esta línea desarrollamos, por ejemplo, varios cursos de introducción a la
fibra óptica dirigidos a personas con dificultades de inserción laboral. Así,
se han realizado cursos de formación con un enfoque de inserción sociolaboral en zonas necesitadas de transformación social como es Polígono Sur
(Sevilla), así como con personas desempleadas de larga duración. Nuestro
objetivo ha sido formarlos como futuros técnicos e instaladores de fibra óptica hasta el hogar, un sector profesional en creciente demanda de empleo.
Igualmente, hemos puesto especial empeño en la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad. En colaboración con FSC
Inserta, impartimos dos cursos de auxiliares de almacén y de auxiliares de servicios administrativos en el que participaron 30 jóvenes.
Tras su finalización, estas personas han adquirido los conocimientos
necesarios del sector y mejorado sus niveles de empleabilidad, aumentando así la probabilidad de éxito en encontrar su futuro empleo.
Nuestro trabajo con los colectivos con dificultades nos ha llevado a
trabajar también con la Fundación Mujeres en seis acciones de formación dirigidas a mujeres de zonas rurales.

ªª Córdoba

Ubicación
10

ªª Sevilla
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ƉƉ Objetivo
Facilitar competencias de montaje y la instalación de
una infraestructura de telecomunicaciones.
ĮĮ Entidad colaboradora
I.E.S. Polígono Sur (Sevilla)
ªª Polígono Sur

ĮĮ Entidad colaboradora
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
ªª Alcalá de Guadaira

Formación de los alumnos en distribuir, reproducir y
transmitir información y documentación para tareas
administrativas y de gestión internas y externas.
ƉƉ Objetivo
Mejorar la empleabilidad del colectivo.
ĮĮ Entidad colaboradora
FSC-Inserta (Fundación ONCE). (Motril, Jaén,
Almería y Antequera, Andalucía)

PROYECTO FUNDACIÓN MUJERES
Seis cursos de formación para mujeres de zonas
rurales sobre mecánica, electricidad y bricolaje.

ĮĮ Entidad colaboradora
Asociación Social para la Defensa Social de
Adolescentes y Menores (ADSAM).
ªª ADSAM

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN - FSC INSERTA
Formación de los alumnos para realizar operaciones auxiliares
de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica,
preparación y expedición de cargas y descargas.
ƉƉ Objetivo
Mejorar la empleabilidad del colectivo.
ĮĮ Entidad colaboradora
FSC-Inserta (Fundación ONCE)

Teóricas

Formación de los alumnos como instaladores
de fibra óptica hasta el hogar.

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES - FSC INSERTA

Prácticas

INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR (FTTH)

ƉƉ Objetivo
Incrementar la formación de las mujeres
rurales, mejorando su Empleabilidad
ĮĮ Entidad colaboradora
FSC-Inserta (Fundación ONCE)

TÉCNICO FUSIONADOR DE FIBRA ÓPTICA (FTTH)
Formación de los alumnos como técnico
fusionador de fibra óptica hasta el hogar.
ƉƉ Objetivo
Facilitar competencias de montaje y la instalación de
una infraestructura de telecomunicaciones.
ĮĮ Entidad colaboradora
Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba)

2810

horas de formación

Hemos
trabajado con
64 empresas
y organismos
de diversa
índole en el
desarrollo de
estas acciones
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Formación continua y especialización
En la Fundación empleamos la experiencia y los
conocimientos de los técnicos de Magtel en la
especialización de profesionales en activo en sus áreas

Programa
de iniciación
en el ámbito
profesional
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Durante este año hemos trabajado con empresas como Emproacsa para
capacitar a sus técnicos en labores como la instalación de cuadros eléctricos o el mantenimiento electromecánico de la estación de aguas residuales.
Igualmente, ofrecemos servicios de gestión de la formación bonificada tanto para empresas externas como de forma interna para
los profesionales, empresas y departamentos de Grupo Magtel.

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN AL ÁMBITO PROFESIONAL

En este sentido, desde la Fundación mantenemos un compromiso firme con la formación y especialización de sus profesionales.
Durante todo el año organizamos cursos de formación para trabajadores y realizamos todos los trámites para la facilitar la participación en acciones organizadas por otras entidades.
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PROGRAMA DE INICIACIÓN EN EL ÁMBITO PROFESIONAL

IMPARTICIÓN FORMACIÓN GRUPO MAGTEL

La Fundación Magtel desarrolla este programa dentro de su compromiso con la gestión del talento y la generación de oportunidades de
empleo de calidad. A través de él, jóvenes sin experiencia laboral disponen de la oportunidad de completar su formación realizando prácticas en diferentes áreas del grupo Magtel.

Formación de los trabajadores y desarrollo de nuevos
contenidos formativos derivados de la gestión de las
solicitudes y de las inscripciones en nuevos cursos.

Este período de formación está remunerado y tiene una duración inicial
de tres meses ampliables hasta un máximo de un año. Para optar a una
de las becas el requisito principal es haber finalizado estudios universitarios o haber completado un ciclo formativo de grado medio o superior.
ƉƉ Objetivo
ąą Promover medidas de integración de jóvenes
titulados al mercado laboral.
ąą Insertar laboralmente a jóvenes titulados al mercado laboral.
ąą Medir el impacto entre los jóvenes titulados.

ƉƉ Objetivo
Fomentar la formación continua de los profesionales de la compañía

GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS
Formación de los alumnos sobre el diseño de redes telemáticas y para
la administración de servicios de comunicaciones para los usuarios.
En colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba (Comunidad
de Madrid)
ƉƉ Objetivo
Facilitar al alumnado competencias para desarrollar los trabajos que
comprenden el diseño de redes telemáticas.

INSTALACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS (EMPROACSA)
Formación de los alumnos en la instalación y
mantenimiento de cuadros eléctricos de baja tensión.
ƉƉ Objetivo
Facilitar al alumnado competencias para comenzar a desarrollar los trabajos que comprenden la instalación básica de cuadros de baja tensión.

Un 20%
de los 30
participantes
en el programa
se han
incorporado a
Magtel como
trabajadores

20%

GESTIÓN FORMACIÓN GRUPO MAGTEL
Formación en los servicios profesionales de gestión
de la Formación Bonificada relativa a las distintas
empresas y departamentos que conforma Magtel.
ƉƉ Objetivo
Fomentar la formación continua de los profesionales de la compañía

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EMPROACSA)
Formación de los alumnos en el mantenimiento
electromecánico de la estación de aguas residuales.
ƉƉ Objetivo
Facilitar al alumnado competencias para comenzar a desarrollar los trabajos que comprenden la instalación básica de cuadros de baja tensión.
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Cooperación
internacional
al desarrollo
Ayudamos al desarrollo y progreso de
las comunidades con las que trabajamos,
valiéndonos del conocimiento y experiencia
de la compañía en áreas como las
telecomunicaciones, infraestructuras,
energía y agua. Nuestros proyectos tienen
como denominador común el respeto
al medio ambiente y al entorno.

Protección del medio ambiente
La preservación de los entornos y el respeto al medio ambiente
son cuestiones cruciales en el desarrollo de la sociedad actual.
El crecimiento sostenible y responsable es tarea de todas y cada
una de las personas e instituciones. En la Fundación Magtel somos conscientes de la importancia de incorporar la perspectiva
medioambiental a la toma de decisiones y en la ideación de los
proyectos que desarrolla la compañía.
Trabajamos por la promoción de un desarrollo sostenible, impulsando y fomentando actuaciones de carácter medioambiental.

14
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Proyecto de
Promoción
y Formación
en Energías
Renovables
para la
población de
Chefchaouen
PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES
PARA LA POBLACIÓN DE CHEFCHAOUEN, FOTO TOMADA EN 2016

Impulsamos, además, la investigación científica y tecnológica
en el ámbito medioambiental. Desarrollamos estudios, participamos en proyectos de I+D+i y realizamos acciones que permitan a nuestra sociedad crecer de forma equilibrada y respetuosa con el medio natural.
Nuestra labor en esta área está centrada en proyectos que combinan el respeto al medio ambiente con la cooperación internacional. El objetivo es dotar de conocimiento y recursos a poblaciones de países en vías de desarrollo gracias a la experiencia
adquirida por Magtel y sus profesionales.

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES
PARA LA POBLACIÓN DE CHEFCHAOUEN
Fomento del desarrollo económico local basado en la
solidaridad, sostenibilidad ambiental y equidad
Proyecto concedido durante 2015 que se ejecutará en 2016
con el apoyo de Alianza por la Solidaridad Marruecos, la
Asociación Uta El Hammam de Electricistas de Chefchaouen y
la Oficina de Formación Profesional para el Trabajo (OFPPT).
Beneficiará a más de 100 personas de la zona.
ƉƉ Objetivo
ąą Implementar la formación en Energías Renovables,
Riegos Laborales, y Trabajo en Altura en la
formación reglada impartida por OFPPT.
ąą Difundir los resultados del proyecto y la experiencia de
los alumnos en un taller de promoción de las Energías
Renovables en la región de Tánger-Tetuán.

15
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Mejora de la
calidad de vida
El desarrollo económico y el progreso de la
sociedad deben ir acompañados del fomento
de la igualdad de oportunidades. Resulta
fundamental desarrollar acciones que mejoren
la calidad de vida de las personas y contribuyan
a reducir los niveles de exclusión social.

En la Fundación Magtel creemos en un modelo social que garantice el
desarrollo personal y profesional de todos los miembros de una sociedad. Por ello, trabajamos en la ejecución de proyectos que favorezcan la
plena integración social y laboral de los colectivos más desfavorecidos.
Igualmente, promovemos iniciativas para proteger las manifestaciones y tradiciones culturales de los entornos en los que trabajamos, contribuyendo a la preservación del patrimonio histórico-artístico y medioambiental y al reconocimiento de los valores
humanos a través de acciones que difundan su ejemplaridad.
Estamos, además, firmemente comprometidos con proyectos
de investigación e innovación que tengan un marcado carácter
práctico y mejoren la vida diaria de las personas. Son pequeños
avances de gran valor para las personas que se benefician de
ellos y que suponen un logro para la sociedad.
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Innovación Social
Esta área ha sido una de las prioridades de
Fundación Magtel durante este año. Queremos
con ella facilitar tareas básicas a las personas,
especialmente a aquellas con dificultades como
personas mayores y personas con discapacidad.
PROYECTO TELEASISTENCI@TIC+

En esta línea hemos trabajado conjuntamente con la Junta de
Andalucía en la ejecución de TELEASISTENCI@TIC+ Este proyecto
fue desarrollado durante 2015 con tres objetivos fundamentales:
acercar el mundo de las TICs a las personas mayores para reducir la
brecha tecnológica, investigar el desarrollo de nuevas aplicaciones
multiplataforma y desarrollar nuevos avances y servicios dentro
del Servicio de Teleasistencia. Participaron 14 personas en riesgo
de exclusión social con un perfil profesional muy variado.
Por su parte, el proyecto TELEASISTENCI@TIC++ fue aprobado
dentro de la Iniciativa de Proyectos de Interés General y Social
convocada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
durante 2015 y será ejecutado en 2016. Este proyecto continuará la labor iniciada por TELEASISTENCI@TIC.
El proyecto TERAPIAM, por su parte, también ha sido concedido en
el presente año para desarrollar en 2016 un método terapéutico basado en un sistema de realidad aumentada y captura de movimientos.

PROYECTO TELEASISTENCI@TIC+
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma para
mejorar el Servicio de Teleasistencia y acercar las
nuevas tecnologías a las personas mayores
ƉƉ Objetivo:
ąą Insertar laboralmente a las personas contratadas
por el Programa Empl@30+.
ąą Desarrollar avances Tecnológicos.
ąą Poner en práctica los avances conseguidos.
ĮĮ Entidades colaboradora:
Junta de Andalucía (Plan Emple@30+)
Conectividad y envío
de SMS de alerta

Todos estos proyectos destacan además por su doble vertiente social. Por un lado, facilitan la vida a muchas personas y por otro generan una oportunidad de empleo cualificado a 33 personas.

Personas mayores

Familiares

17
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EQUIPO PROYECTO TELEASISTENCI@TIC++

EQUIPO PROYECTO TERAPIAM

PROYECTO TERAPIAM
Proyecto concedido en 2015 que se ejecutará en 2016.
Diseño de un método terapéutico basado en un sistema
de realidad aumentada y captura de movimientos para
pacientes con afectación neurodegenerativa. Tecnología
KINECT para hacer rehabilitación en un entorno lúdico.

Acción social
Además de las actividades descritas, en la Fundación Magtel también organizamos y colaboramos en actividades destinadas a proporcionar nuevas oportunidades a colectivos desfavorecidos y/o en
riesgo de exclusión. A lo largo del año establecemos acuerdos con
entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el fomento de oportunidades y la reducción de desigualdades y nos sumamos a aquellas
iniciativas que entroncan con nuestros fines fundacionales.
En 2015 desarrollamos en los centros de trabajo de Magtel en Sevilla
y Córdoba la campaña de ámbito internacional #Givingtuesday
#Undíaparadar. Fue una experiencia enriquecedora que ayudó a que
muchos niños pudieran disfrutar de un juguete a partir de un gesto sencillo. Desde la Fundación promovimos la participación de los empleados
de Magtel, registrándose un elevado nivel de colaboración e implicación.

INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO TERAPIAM

PROYECTO TELEASISTENCI@TIC++
Proyecto concedido en 2015 que se ejecutará en 2016.
Desarrollo de plataforma de gestión de emergencias y dinamización
de centros de participación activa de personas mayores.

18

Igualmente, en este año hemos seguido siendo colaboradores activos de acciones solidarias iniciadas años atrás. Así colaboramos con
Cruz Roja en actividades de captación de fondos, empleo, protección
del medio ambiente y formación. Fomentamos la participación en el
Sorteo de Oro en la que se incrementó notablemente la recaudación.
Además, tomamos parte en la III Gala Benéfica Pequeño Deseo. Nuestra
participación y colaboración en este acto contribuyó a hacer realidad los
sueños de muchos niños y niñas con enfermedades crónicas o de difícil
pronostico. Esperamos en ejercicios venideros seguir sumando nuevas
acciones que contribuyan a la construcción de sociedades igualitarias.
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CARTEL PROMOCIONAL
MAIL PROMOCIONAL

INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL PROYECTO TELEASISTENCI@TIC++

III GALA BENÉFICA PEQUEÑO DESEO

#GIVINGTUESDAY

Participación en esta gala benéfica destinada a hacer realidad los
deseos de niños con enfermedades crónicas o de difícil proceso.
Celebrada en Sevilla bajo la organización
de la Fundación Pequeño Deseo.

Participación en campaña a nivel mundial
para fomentar la recogida de juguetes nuevos.
Elevada participación de los empleados.
Desarrollado en la sede corporativa de Córdoba.

ƉƉ Objetivo:
ąą Hacer realidad el sueño de los niños participantes en la gala.
ąą Sensibilizar a otras entidades sobre la asistencia a esta
gala a través de la web de Fundación Magtel.

ƉƉ Objetivo
Fomentar la recogida de juguetes entre los
empleados del Grupo Magtel.

COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA
Apoyo a Cruz Roja en materia de captación de fondos, empleo,
medio ambiente y formación dentro del Convenio Marco de
Colaboración. Fomento de la participación en el Sorteo de Oro.
Participación en acciones organizadas en Córdoba.
ƉƉ Objetivo:
ąą Captación de socios a favor de Cruz Roja entre
sus miembros y ámbitos de influencia.
ąą Poner en marcha un sistema de gestión ambiental en varias sedes de la Institución.
ąą Colaboración en campañas de sensibilización.

ENTREGA DE LA APORTACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE MAGTEL
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Nuestro equipo
La principal fortaleza de la Fundación
Magtel es el equipo de personas que la
componen. El compromiso y la capacidad
de profesionales, miembros del patronato
y colaboradores resultan fundamentales
para el éxito de nuestras actuaciones.

En la Fundación trabajamos con y para las personas lo que nos obliga
a extremar el cuidado con el que realizamos nuestra labor.
Los profesionales de la Fundación son los encargados además
de seleccionar al personal solicitado por las distintas áreas de
Magtel. Su particular conocimiento de las personas les permite
realizar procesos de selección, entrevistas personales y facilitar
el proceso de incorporación de nuevos profesionales a Magtel.

JAVIER VILCHEZ, FÁTIMA JIMENEZ, DAVID FERNÁNDEZ, ROCIO CIERO, INMACULADA JUNQUERA Y ADRIÁN FERNÁNDEZ.
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Variación de existencias
de productos terminados
y en curso de fabricación

Estamos
comprometidos
con el respeto
a los derechos
humanos, a
las normas
laborales, al
medio ambiente
y la lucha contra
la corrupción

Otros ingresos
de la actividad

Ventas y otros ingresos
ordinarios de la
actividad mercantil
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468.492
euros de ingresos
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Transparencia
La Fundación Magtel mantiene un compromiso
firme con la transparencia, la claridad informativa
y la publicación de todas sus actuaciones.

Cuidamos al detalle la información que ofrecemos sobre nuestra
actividad, ya que entre nuestros principios básicos de funcionamiento se encuentra la gestión transparente y puesta a disposición del público de información veraz.

Desde la Fundación cumplimos con todas las obligaciones legales establecidas en materia de inscripción en registros y nuestras cuentas anuales están sometidas a auditorías externas que
certifican una adecuada gestión de las mismas.

Estamos convencidos de que la ciudadanía debe conocer la labor
que realizamos y los beneficios que reportan a la sociedad los
proyectos que realizamos a lo largo del año. De ahí que trabajemos para mejorar los canales de comunicación y cooperación
con nuestros públicos a través de los distintos soportes. En la
página web (www.fundacionmagtel.es), en las redes sociales y en
la revista corporativa de Magtel se publica periódicamente toda
la información relativa a la Fundación.

Además, la Fundación está comprometida con el apoyo, implantación y difusión en España de los diez principios que inspiran el
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Este Pacto agrupa a entidades de todo el mundo en torno a cuatro áreas de trabajo: el respeto a los derechos humanos, el respeto a las normas laborales,
el respeto al medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

La realización de esta Memoria es una muestra más de nuestro compromiso con la transparencia ya que en ella se refleja fielmente la actividad desarrollada durante el ejercicio 2015.

En definitiva, estas cuestiones delimitan y condicionan la estrategia de Responsabilidad Corporativa, tanto del Grupo Magtel
como de nuestra Fundación.

445.743
euros de gasto
Gasto de personal
Aprovisionamientos
Deterioro y resultado
por enajenaciones de
instrumentos financieros
Otros ingresos de la actividad
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Recursos
económicos
7. Otros ingresos de la actividad

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia

0,00

107.277,19

b) Aportaciones de usuarios

8. Gastos de personal

-278.175,95

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

9. Otros gastos de la actividad

-124.102,87

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio

d) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

332.152,66
0,00

b) Afectas a la actividad mercantil
12. Excesos de provisiones

b) Ayudas no monetarias

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

13*. Otros resultados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

29.112,87

6. Aprovisionamientos

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
+11+12+13+13*)
14. Ingresos financieros

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

15. Gastos financieros
-42.448,02

0,00

a) Afectas a la actividad propia

a) Ayudas monetarias

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
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a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos
a la actividad mercantil

a) Cuotas de asociados y afiliados

107.227,19

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

23.815,88
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17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

-1.016,40

18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

0,00

3. Otros ingresos y gastos
-1.016,40

22.799

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

2. Donaciones y legados recibidos

b) Afectas a la actividad mercantil

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

0,00

1. Subvenciones recibidas

a) Afectas a la actividad propia

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+18*)

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
NETO (1+2+3+4)

22.799,48

4. Efecto impositivo
C.1)
VARIACIÓN
DE
PATRIMONIO
NETO
POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

0,00

E) Ajustes por cambios de criterio
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
**
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

22.799,48
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Alianzas y convenios
En la Fundación Magtel somos conscientes de la importancia de trabajar
conjuntamente con entidades que comparten nuestra apuesta por un
desarrollo social basado en la igualdad y la equidad. Son entidades con las que
mantenemos una relación fluida basada en la cooperación y el respeto mutuo.

Durante 2015 hemos seguido trabajando con nuestros
colaboradores habituales y hemos sumado nuevos
acuerdos para desarrollar iniciativas conjuntamente.

Universidades
Fundación Magtel colabora de manera habitual con más de 20
universidades nacionales e internacionales. Juntos, aunamos
esfuerzos para la puesta en marcha de iniciativas para el desarrollo y transmisión de la ciencia y la tecnología, la preparación
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y técnicos, así
como para la extensión de la cultura universitaria.
Instituciones Públicas
Fundación Magtel mantiene e impulsa diferentes acuerdos de
colaboración con numerosas instituciones y entidades públicas, tanto nacionales como internacionales. Trabajamos para la
puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas que permitan mejorar el entorno, la calidad de vida y las condiciones socioeconómicas de las zonas y países donde Magtel desarrolla su actividad.
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Cruz Roja Española en Andalucía
A través de un acuerdo con esta entidad, la Fundación Magtel
colabora con las iniciativas desarrolladas por Cruz Roja en
Andalucía. Esta se materializa especialmente en aspectos
como la Captación de Fondos, el Empleo, el Medio Ambiente y
la Formación, y en 2013 fue reconocida con un galardón otorgado por la delegación provincial de Córdoba.
Ministerio de Trabajo de Perú
Cooperamos con su programa de Inserción laboral. A través de
la iniciativa ‘Vamos Perú’, la filial de Magtel en Lima ha incorporado a su plantilla a varias personas para trabajar en sectores
económicos de elevado potencial.
Fundación Agrópolis
Colaboramos con esta entidad en el impulso de la labor de
promoción y difusión de las actividades agroalimentarias en
Córdoba. Formamos parte del Patronato de esta Fundación
como muestra de nuestra apuesta por el impulso de la economía
y las actividades productivas de la ciudad.
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Proyecto Solidario por la Infancia - Perú.
Mantenemos un acuerdo de colaboración con Proyecto Solidario
por la Infancia de Perú para realizar proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo que permitan cumplimiento de los
Derechos Humanos en las Comunidades del Perú.
Trabajamos conjuntamente para proveer abastecimiento y saneamiento de aguas a Comunidades Altoandinas que carecen de este derecho
básico, mediante técnicas sostenibles con el medio ambiente. De este
modo, conseguimos fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiarias desde un punto de vista sostenible, permitiéndoles que dediquen menos tiempo vital a la búsqueda y consumo de agua, para que
puedan dedicarlo a mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Asociaciones Sin Ánimo de Lucro
La colaboración con asociaciones y organizaciones sin ánimo de
lucro es un área de interés para la Fundación. Se trabaja en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y
en el desarrollo de campañas de sensibilización.

Durante 2015 desde la Fundación hemos establecido
los siguientes convenios de colaboración:
• Convenio para el desarrollo de actividades de investigación científica y tecnológica en el ámbito social de rehabilitación locomotriz con la asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y Otras Afectaciones Similares (ACPACYS), la
Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (ACODEM)
y la Asociación Cordobesa de Parkinson (APARCOR).
• Convenio con la entidad Fundación Bertelsmann, suscrito para la realización de actividades de formación
en alianza para la FP Dual.
• Convenio con la entidad Human Age Institute suscrito para desarrollar y fomentar actividades innovadoras dentro del ámbito del Talento.
• Alianza por la Solidaridad (Marruecos). Convenio
de Colaboración establecido entre ambas entidades con el fin de desarrollar actividades conjuntas de
Cooperación Internacional al Desarrollo en Marruecos.
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Parque Empresarial Las Quemadas
C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114 (14014)
T. + 34 957 42 90 60
F. + 34 957 42 90 61
fundacion@magtel.es
www.fundacionmagtel.es
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